
 

 

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

 

De  conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

Don/Doña ...……………………………………............................., con DNI …...…………………, en:  

(   ) su propio nombre. 

(   ) en calidad de padre/madre/tutor legal del niño/a ………………………………………………………….. 

 

Presta su  consentimiento para que la Fundación María José Jove (en adelante, la FUNDACIÓN) 
en el desarrollo de cualquier tipo de actividades, conferencias, foros, talleres organizados por 
ella, pueda, a través de cualquier medio y/o soporte, captar, reproducir y/o difundir 
públicamente sus imágenes, pudiendo a su vez cederlas a cualquier entidad que colabore con 
ella en la organización y desarrollo de dichas actividades.  

Asimismo, presta su consentimiento para que la FUNDACIÓN trate automatizadamente o no 
los datos personales recogidos en el presente documento que se incorporarán a un fichero 
titularidad de la FUNDACIÓN para la prestación de los servicios relacionados con las 
actividades propias del objeto social de la misma, así como para el envío de publicidad relativa 
a la citada entidad. El Autorizante también presta su consentimiento para que sus datos 
puedan ser cedidos por la FUNDACIÓN a sociedades o fundaciones con las que ésta tenga 
establecidos acuerdos de colaboración y/o patrocinio. A los efectos previstos en la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Autorizante  se da por notificado de tales 
cesiones. [ ] No consiento el tratamiento o comunicación de datos para finalidades que no 
guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación existente 
entre el Autorizante y la FUNDACIÓN. 

En virtud de lo anterior, el Autorizante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, 
dirigiéndose por escrito a la Fundación María José Jove, entidad responsable del fichero (C/ 
Galileo Galilei 6, 15008 A Coruña), aportando copia del D.N.I..  

 

En ………………………., a …….. de ………………….. de 2014. 

 

(Firma) 


